
ALTERNATIVAS QUE MUEVEN MÁS.
El nuevo MAN Lion's City G. Un paso adelante 
en limpieza y efi ciencia.

Con sus formas perfectas, las variantes del nuevo MAN Lion's City G 
demuestran cómo se puede unir un diseño inconfundible con una 
capacidad innovadora que permite reducir recursos.

PRESENTAMOS:
EL NUEVO MAN LION'S CITY G. D112.579/sp · bv09181 · Printed in Germany

Texto e imágenes no vinculantes. Reservado el derecho a realizar 
modifi caciones condicionadas por el progreso técnico. Todos los datos 
indicados en el presente impreso responden al estado en el momento de 
la impresión. 
Este catálogo incluye algunas imágenes o descripciones de equipamien-
tos que no vienen incluidos de serie.
El sistema de climatización del vehículo contiene gases fl uorados de 
efecto invernadero. (R134a / GWP 1430 con hasta 1,15 kg que equivale 
a 1,6445 t de CO2).
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LA ALTERNATIVA ECOLÓGICA AL DIÉSEL. AQUÍ LLEGA 
EL MAN LION'S CITY G ACCIONADO CON GAS NATURAL.

En todas las ciudades del mundo crece el volumen de tráfi co y, con ello, también, los desafíos. El transporte urba-
no moderno debe enfrentarse a los requisitos legales cada vez más estrictos respecto a los límites máximos de 
contaminantes. La forma moderna para alcanzar una calidad de vida superior y una excelente imagen de la ciudad 
pasa por la reducción de emisiones contaminantes y sonoras en el transporte público.

El nuevo MAN Lion's City G le proporciona la tecnología de accionamiento alternativa que es óptima para reducir 
su huella de CO2. En este contexto, usted se benefi cia de nuestra experiencia como líder tecnológico y de merca-
do en accionamientos con gas natural, además de muchas otras particularidades del nuevo Lion's City. Haga un 
paso hacia el futuro con una tecnología innovadora, una rentabilidad sorprendente, un diseño moderno y un con-
fort de conducción redefi nido. 

Mucho espacio, utilizado de forma óptima.Diseño probado en marcha.

El interior también ofrece una comodidad máxima. Gracias a la iluminación ambien-
tal LED atenuable, la luz natural viene desde arriba. El concepto Color & Trim con 
colores claros y oscuros crea una sensación armónica para los ojos.Como los 
depósitos de gas están instalados en el techo, el conductor y los pasajeros dispo-
nen de más espacio y de una mayor comodidad. El puesto del conductor espacio-
so y el novedoso concepto de rieles fáciles de limpiar y de mantener completan 
perfectamente el compartimento interior.

Su forma sofi sticada y su conocido diseño permiten identifi carlo como uno de los 
autobuses de la gran familia de MAN Lion̕ s City. Su parte frontal de alta calidad con 
faros LED icónicos, panel negro y embellecedor cromado, convence rápidamente. La 
línea lateral de cristal que ópticamente se prolonga hacia abajo en la parte delantera y 
su parte trasera que destaca por un diseño de color negro brillante realzan su carác-
ter innovador. De este modo, proporciona una apariencia optimizada completa, lo 
cual es perfecto para la ciudad del mañana. 

El futuro inicia una conducción con bajas emisiones.

Con el nuevo MAN Lion's City G, el avance es sencilla-
mente más limpio. Aquí se unifi can la rentabilidad del gas 
natural y la buena conciencia de un accionamiento poco 
contaminante. El nuevo motor de gas E18 convence por 
su par más elevado y, al mismo tiempo, por su menor 
cilindrada; y, además, puede combinarse cómodamente 
con el MAN Effi cientHybrid. Tan respetuoso con el medio 

ambiente como ningún otro autobús de diseño conven-
cional y con una mínima generación de ruido, este auto-
bús ofrece a cualquier ciudad un transporte de máxima 
comodidad junto con un mayor alcance. Gracias a este 
perfecto equipamiento, el nuevo MAN Lion's City G es el 
futuro de la ciudad limpia
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